
 
 
Convocatoria de sesión extraordinaria de Junta de Facultad, para el día 9 de junio, a las 11:15, en la Sala de 
Exposiciones Cantero Cuadrado con el único punto del orden del día: 

- Sesión de votación para la elección de Decana 
 

 
A continuación, se describe el proceso acordado con la Secretaría General: 

 
1. Tras recibir este correo, y si lo estiman conveniente, las candidatas podrán enviar a los miembros de la Junta 
de Facultad el o los documentos que estimen convenientes a modo de programa electoral, que sustituirá la 
exposición correspondiente (prevista para la jornada electoral), en cumplimiento de las normas preventivas 
recomendadas por las autoridades sanitarias, en especial el distanciamiento entre personas. 
2. La jornada electoral se celebrará el 9 de junio, entre las 11.15 y las 12:15, siguiendo estrictamente el orden 
que figura en el listado adjunto. Ese listado se ha elaborado, siguiendo el orden alfabético y se han agrupado los 
electores de cinco en cinco, en intervalos de 10 minutos, de forma que siempre habrá en el entorno de la 
votación menos de 10 personas. Las personas coincidentes en un momento dado deberán guardar entre ellas 
una distancia mínima de dos metros. El local dispondrá de gel hidro-alcohólico, mascarillas y guantes 
4. Cada elector traerá su propia papeleta de voto habiendo marcado, previamente, el nombre de la candidata 
elegida. Caso de entregar la papeleta sin marca alguna, el voto se considerará voto en blanco. 
5. La urna de la votación se encontrará en la sala de Exposiciones Cantero Cuadrado (planta baja, junto a la 
entrada) custodiada, en todo momento, por el Presidente y Secretaria de la Mesa, quienes, terminada la votación, 
procederán a su recuento. En cumplimiento de las normas preventivas recomendadas por las autoridades 
sanitarias, en especial el distanciamiento entre personas, el acto público no podrá contar con más de 10 personas, 
respetando, en todo caso, la distancia mínima recomendada entre ellas. 
6. En caso de que ninguna candidata obtuviera la mayoría absoluta, se procederá a una segunda vuelta, siguiendo 
el mismo procedimiento, a partir de las 12:30, en intervalos de 10 minutos. En caso de empate se efectuará una 
última votación que comenzará a las 13:40 con el mismo procedimiento. Será proclamada Decana la que obtuviera 
mayor número de votos. De estos últimos procesos, si llegara el caso, se informará a los electores a través de 
correo electrónico. 
7. Toda la información necesaria para el proceso será alojada en http://www.uhu.es/fedu/?q=noticias-
global&id=927 
 
 
En Huelva, a dos de junio de 2020. 
 
 
 

Luis Carlos contreras González 
 
 


